Auto SRVR – Caso 003 – 9 de julio de 2019.
Magistrado. Alejandro Ramelli.
Asunto.
Participación de las víctimas en diligencia de versión voluntaria.
PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN LA VERSIÓN VOLUNTARIA –
Negación de la solicitud de participación en la versión voluntaria por ser extemporánea.

SALA DE RECONOCIMIENTO DE VERDAD, DE
RESPONSABILIDAD Y DE DETERMINACIÓN
DE LOS HECHOS Y CONDUCTAS
EXPEDIENTE:

2018340160400141E
20193710207133

RADICADO:

Bogotá D.C., Miercoles, 10 de Julio de 2019
Radicado: 20193710207133

*20193710207133*
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SALAS DE JUSTICIA
SALA DE RECONOCIMIENTO DE VERDAD, DE RESPONSABILIDAD
Y DE DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS Y CONDUCTAS
AUTO
Bogotá D.C., 9 de julio de 2019
Caso

003

Expediente

2018340160400141E

Asunto

Participación de las víctimas en
diligencia de versión voluntaria

El Magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, en movilidad vertical en la Sala de
Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y
Conductas, en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias,
profiere lo siguiente:
I. ANTECEDENTES
1. El artículo transitorio 7º del Acto Legislativo 01 de 2017 creó la Sala de
Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y
Conductas (en adelante Sala de Reconocimiento) de la JEP y señaló la competencia de
la Sala para desarrollar su trabajo “conforme a criterios de priorización elaborados a
partir de la gravedad y representatividad de los delitos y del grado de responsabilidad
en los mismos”.

2. Mediante decisión fechada 28 de junio de 2018, la Sala de Reconocimiento adoptó el
documento de política sobre criterios y metodología de priorización de situaciones y
casos, luego de recibir, en Audiencia Pública celebrada el 12 de junio de 2018,
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observaciones de la comunidad académica, de diversas instituciones y de
organizaciones de víctimas, étnicas y de derechos humanos.
3. Con fundamento en lo anterior, y una vez agotadas las fases de agrupación,
concentración y de priorización, mediante Auto No. 005 de 17 de julio de 2018, la Sala
de Reconocimiento avocó conocimiento del Caso No. 003, a partir del Informe No. 5
presentado por la Fiscalía General de la Nación, denominado “Muertes ilegítimamente
presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.
4. En virtud del acuerdo No. 028 del 26 de julio de 2018, “por el cual se aprueba la
movilidad vertical de magistrados y magistradas a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de
Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas”, el Órgano de Gobierno
aprobó la movilidad vertical del magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, de la Sección
con Ausencia de Reconocimiento de Verdad, para el conocimiento del Caso 003
(muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate), movilidad que se
prorrogó por Acuerdo de Gobierno AOG No. 006 del 29 de enero de 2019, por un
término de doce (12) meses contado a partir del 23 de enero de 2019.
5. Por medio del Auto 080 del 28 de mayo de 2019, la Sala de Reconocimiento adoptó,
en virtud de la competencia expresa que le confiere el artículo 27 de la Ley 1922 de 2018,
la decisión de admitir la presencia de las víctimas y sus representantes acreditadas del
Caso 003 en las diligencias de versiones voluntarias. Para lo anterior, la Sala de
Reconocimiento comunicará con antelación a las víctimas y sus representantes las
fechas de realización de las versiones voluntarias, con el fin de que los interesados en
hacer presencia en la versión se lo comuniquen a la Sala oportunamente.
6. Con auto No. 098 de 18 de junio de 2019, se ordenó al señor Wilson Orlando
Lizarazo1, sometido ante esta jurisdicción, comparecer a diligencia de versión
voluntaria, decisión que fue notificada por correo electrónico al representante de
víctimas, José Ramiro Orjuela Aguilar, Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, el
día 26 de junio de 2019 a las 3:03 p.m.
7. El 18 de junio de 2019 se fijaron nuevas fechas para las versiones voluntarias de
Nelson de Jesús Ibarra Moreno y Edwin Alejandro Londoño Naffah, notificados al
representante José Ramiro Orjuela Aguilar por correos electrónicos fechados 27 de junio
y 2 de julio de 2019, respectivamente.

Llamado para ser escuchado en versión voluntaria el día 31 de julio y 1 de agosto de 2019 en la ciudad
de Villavicencio.
1
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El cuatro (4) de julio de 2019, por solicitud de la representación de víctimas del

Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, se dispuso la realización de la reunión
preparatoria, que dispone el Auto 080 de 2019, para el día quince (15) de julio de 2019
a las 10:00 a.m. en la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz, ubicada en la Carrera
7 No. 63-44, piso 10, dentro del Caso 003, decision notificada por correo electrónico de
8 de julio a las 5:00 p.m.
9. El 5 de julio de 2019 vía correo electrónico, ante la Sala de Reconocimiento de Verdad,
de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Laura Melissa
Posada Orjuela, en calidad de apoderada suplente del representante José Ramiro
Orjuela Aguilar – Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda-, solicitó autorización
para participar en las versiones voluntarias de Nelson de Jesús Ibarra Moreno, Edwin
Alejando Londoño Naffah y Wilson Orlando Lizarazo Cárdenas. Como se anotó en el
numeral precedente, las solicitudes de los dos primeros fueron resueltas con ocasión de
las iniciales peticiones realizadas por la apoderada.
10.

En virtud de lo expuesto en el considerando 82, numeral (ii) del Auto No. 080

del 28 de mayo de 2019, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de
Determinación de los Hechos y Conductas, señaló que se convocará a una reunión
preparatoria con los representantes de las víctimas acreditadas que hayan expresado su
voluntad de asistir a la versión voluntaria.
11.

Las decisiones por medio de las cuales se ordenó las versiones voluntarias de

Nelson de Jesús Ibarra Moreno, Edwin Alejandro Londoño Naffah y Wilson Orlando
Lizarazo Cárdenas, acogiendo lo dispuesto en el citado auto 080, determinaron en su
parte resolutiva que los representantes de víctimas que deseen participar en las
referidas audiencias, deben manifestar “su interés en un término no mayor de tres (3) días
hábiles, contados a partir de la notificación” del auto, y al igual las víctimas, término que en
auto de 4 de julio de 2019 se cumplió para las versiones de los dos primeros, no así para
el caso de Wilson Lizarazo, teniendo en cuenta que la notificación se efectuó el 26 de
junio de 2019, iniciando el término de 3 días el 27 de junio y finalizando el 2 de julio de
2019, por lo que, para el momento en que se solicitó autorización de participación en la
versión voluntaria, 5 de julio, estaba superado el término indicado.
12.

Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que, mediante Auto de 4 de julio de 2019,

en lo que respecta al Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, les fue autorizada la
participación en las versiones voluntarias de los comparecientes Nelson de Jesús Ibarra
Moreno y Edwin Alejandro Londoño Naffah.
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En mérito de lo expuesto, el Magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, en movilidad
vertical en la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de
Determinación de los Hechos y Conductas,

II. RESUELVE
Primero. – NEGAR por extemporánea la autorización de participación de la
Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, a la versión voluntaria del
señor Wilson Orlando Lizarazo Cárdenas, conforme con lo considerado en esta
decisión.
Segundo. – ESTARSE A LO RESUELTO en auto de cuatro (4) de julio de 2019 en
relación con la reunión preparatoria fechada para el 15 de julio de 2019 de las versiones
voluntarias programadas en el Departamento del Meta.
Tercero. - NOTIFICAR esta decisión, por intermedio de la Secretaría Judicial de la Sala
de Reconocimiento, a los representantes de víctimas principal, José Ramiro Orjuela
Aguilar, y suplente Laura Melissa Posada Orjuela2.
Cuarto. – NOTIFICAR este auto, por intermedio de la Secretaría Judicial de la Sala de
Reconocimiento, a la Procuraduría General de la Nación y a los representantes de los
comparecientes Nelson de Jesús Ibarra Moreno y Edwin Alejandro Londoño Naffah.
Quinto. – Contra la presente decisión procede el recurso de reposición de conformidad
con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 1922 de 2018.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ALEJANDRO RAMELLI ARTEAGA
Magistrado de la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de
Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz,
en Movilidad Vertical en la Sala de Reconocimiento

Calle 19 No. 3ª.37, oficina 1105. Torre B, Edificio Procoil de la ciudad de Bogotá D.C.; Correo electrónico:
jurídico_3@cofb.org.co
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